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El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada 

(SACROI COVID-19) es el resumen informativo de prensa de la CIDH. Contiene también 

datos estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por 

coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos. 

INDICADORES BÁSICOS COVID-19   /  14 de Octubre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 18.091.019 38.204.270 

Muertes 593.990 1.087.391 

Testeos en EEUU 117.357.626 

 

OPS  
Situación de Covid-19 en 
Las Américas 
13.10.20 

Se notificaron 85.290 casos y 1.392 muertes adicionales en las 
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,47% 

en los casos y un aumento relativo del 0,23% en las muertes, en 
comparación con el día anterior. El Min. de Salud de Bolivia, con las 

autoridades de Pando, están reforzando las medidas de control en las 

zonas fronterizas que unen al país con Brasil, a fin de prevenir un 
posible rebrote de infecciones por COVID-19. Más info, aquí.  

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGION 

 

SALUD 

 

Picos, rebrotes, muertes en América ¿y las secuelas de la COVID-19? 
 

La pandemia es una oportunidad para reformar la sanidad pública en 

América Latina 

MUJERES Post-pandemic, will offices and factories become 'places men go'? 

REGION DESCA 
Los países de América Latina cuyas economías tardarán más en 

recuperarse de la pandemia de covid-19 

 

1 Los indicadores básicos son actualizados diariamente a través del seguimiento a las fuentes directas como son la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Ciencias en 

Sistemas e ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 
Coronavirus COVID-19 Global Cases by (CSSE) 

COVID-19 en las Américas 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.minsalud.gob.bo/4789-salud-refuerza-los-controles-en-zonas-fronterizas-de-pando-para-evitar-los-contagios-de-covid-19
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/picos-rebrotes-muertes-en-america-pero-y-las-secuelas-de-la-covid-19-ED22030958
https://www.nytimes.com/es/2020/10/13/espanol/opinion/latinoamerica-salud-publica-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/es/2020/10/13/espanol/opinion/latinoamerica-salud-publica-coronavirus.html
https://news.trust.org/item/20201013124358-37p7z/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54517758
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54517758
https://www.who.int/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

REP DOM AMPLIO Hoteles ya tienen reservado el 50% de su capacidad 

EEUU 

MUJERES 
La píldora abortiva es más fácil de obtener en la pandemia, pero no 

en algunos estados 

PM 
Pandemia obstaculiza al preciado bloque de votantes en centros de 

adultos mayores 

SALUD Army chief of staff: COVID-19 having effect on troop suicides 

MEX  
Lucha contra covid-19 consume a médicos mexicanos hasta el último 

aliento 

HON 

AMPLIO La pandemia acentúa la pobreza y puede agudizar la migración 

SALUD 
Honduras niega que existan casos de reinfección de coronavirus en el 
país 

EL SAL 

PSP 
Ministerio de Salud bloquea información sobre las pruebas COVID-

19 y la transición de Cifco a hospital 

SALUD Alcaldes reportan 4,056 muertes más por COVID-19 que el Gobierno 

DESCA Sindicalistas de Fosalud dicen son perseguidos 

NIC 
ACCESO 

INFO 
Régimen oculta más de 6000 muertes asociadas a covid-19 

PAN 

AMPLIO 
Panamá reabre fronteras aéreas para turistas tras tenerlas siete 
meses cerradas 

NNA Hambre infantil, epidemia de salud que se agrava con la covid-19 

MIGRACION Autoridades reportan la muerte de dos migrantes en Darién 

COL DDH En pandemia no cesan los asesinatos de líderes sociales 

BRA 

MUJERES Uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia no Brasil 

SALUD 
Defesa Civil reconhece estado de calamidade pública de Sergipe por 
covid-19 

PSP Inquérito aponta periferia como área mais vulnerável  

ECU DESCA 
Quejas por despidos y vulneración de derechos laborales crecen en 

Ecuador 

https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/hoteles-ya-tienen-reservado-el-50-de-su-capacidad/
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/la-p%c3%adldora-abortiva-es-m%c3%a1s-f%c3%a1cil-de-obtener-en-la-pandemia-pero-no-en-algunos-estados/ar-BB19X8Ud
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/la-p%c3%adldora-abortiva-es-m%c3%a1s-f%c3%a1cil-de-obtener-en-la-pandemia-pero-no-en-algunos-estados/ar-BB19X8Ud
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/pandemia-obstaculiza-al-preciado-bloque-de-votantes-en-centros-de-adultos-mayores/ar-BB19WC9k
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/pandemia-obstaculiza-al-preciado-bloque-de-votantes-en-centros-de-adultos-mayores/ar-BB19WC9k
https://thehill.com/policy/defense/520807-army-chief-of-staff-covid-19-having-effect-on-troop-suicides
https://www.24matins.es/topnews/america/lucha-contra-covid-19-consume-a-medicos-mexicanos-hasta-el-ultimo-aliento-232729
https://www.24matins.es/topnews/america/lucha-contra-covid-19-consume-a-medicos-mexicanos-hasta-el-ultimo-aliento-232729
https://es-us.noticias.yahoo.com/pandemia-acent%C3%BAa-pobreza-agudizar-migraci%C3%B3n-201849640.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/honduras-niega-existan-casos-reinfecci%C3%B3n-201408066.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/honduras-niega-existan-casos-reinfecci%C3%B3n-201408066.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/coronavirus-hospital-el-salvador-y-pruebas-de-covid-son-reservadas/763526/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/coronavirus-hospital-el-salvador-y-pruebas-de-covid-son-reservadas/763526/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cifras-fallecidos-covid-alcaldias-reportan-4056-muertes-pandemia/764084/2020/
https://diario.elmundo.sv/sindicalistas-de-fosalud-dicen-son-perseguidos/
https://confidencial.com.ni/regimen-oculta-mas-de-6000-muertes-asociadas-a-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=i-Mex_hlnqo
https://www.youtube.com/watch?v=i-Mex_hlnqo
https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/201013/hambre-infantil-epidemia-salud-agrava
https://www.laestrella.com.pa/nacional/201009/autoridades-reportan-muerte-dos-migrantes-darien
https://www.laopinion.com.co/politica/en-pandemia-no-cesan-los-asesinatos-de-lideres-sociales-204022
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/10/13/defesa-civil-reconhece-estado-de-calamidade-publica-de-sergipe-por-covid-19.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/10/13/defesa-civil-reconhece-estado-de-calamidade-publica-de-sergipe-por-covid-19.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/10/14/inquerito-aponta-periferia-como-area-mais-vulneravel.htm?cmpid=copiaecola
https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-vulneracion-derechos-laborales-despidos.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-vulneracion-derechos-laborales-despidos.html
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

Cinco escuelas públicas retoman las clases presenciales 

BOL 
MUJERES 

DESCA 
Una sola partera atendió hasta 200 nacimientos en pandemia 

ARG DESCA 

Los gremios docentes rechazan el regreso a las aulas 

Tras ocho meses cerradas, reabren escuelas de Buenos Aires 

PAR 

DESCA 
Esperan que grupos burbuja y en zonas rurales puedan volver a 
clases este año   

PPL Autoridades analizan situación en penal de Coronel Oviedo 

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

ONU Nearly 3 million migrants stranded by COVID-19 

HRW Hacinamiento e insalubridad de retornados a Venezuela propaga la COVID-19 

PRO EN. CR Honduras y Guatemala con más brecha digital escolar 

AIE La pandemia podría retrasar la recuperación de la demanda de energía al 2025 

BM El Banco Mundial aprueba una nueva remesa contra el virus 

 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

Revisión de enfermedad que pausó 

ensayos de vacuna COVID-19 podría 
llevar días 

La enfermedad del participante está siendo revisada y 

evaluada por una junta independiente de supervisión de 
datos y seguridad, así como por los médicos clínicos y de 

seguridad. 

Aguas residuales advertirían de 
futuros brotes de COVID-19 

El desarrollo de métodos para probar y rastrear los 

restos del virus en las aguas residuales y los lodos del 
alcantarillado pudiera ayudar a construir un sistema de 

alerta temprana para futuros brotes de COVID-19. 

 

 

https://gk.city/2020/09/14/retorno-clases-presenciales-arajuno-pandemia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sola-partera-atendio-200-nacimientos-pandemia/20201013224302791114.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-gremios-docentes-rechazan-regreso-aulas-nid2471549
https://es-us.noticias.yahoo.com/meses-cerradas-reabren-escuelas-aires-205441600.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/13/viceministro-espera-que-grupos-burbuja-y-en-zonas-rurales-puedan-volver-a-clases-este-ano/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/13/viceministro-espera-que-grupos-burbuja-y-en-zonas-rurales-puedan-volver-a-clases-este-ano/
https://www.hoy.com.py/nacionales/covid-19-autoridades-analizan-situacion-en-penal-de-coronel-oviedo
https://news.trust.org/item/20201009123000-eym0q/
https://es-us.noticias.yahoo.com/hrw-hacinamiento-insalubridad-retornados-venezuela-043048184.html
https://www.latribuna.hn/2020/10/13/honduras-y-guatemala-con-mas-brecha-digital-escolar/
https://lta.reuters.com/article/aie-energia-previsiones-idLTAKBN26Y0VO?taid=5f855c37388ce200017f8ff1&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.chron.com/news/article/El-Banco-Mundial-aprueba-una-nueva-remesa-contra-15646221.php
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-johnson-johnson-idLTAKBN26Y295-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-johnson-johnson-idLTAKBN26Y295-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-johnson-johnson-idLTAKBN26Y295-OUSLT
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/aguas-residuales-advertir%c3%adan-de-futuros-brotes-de-covid-19/ar-BB16H1g4
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/aguas-residuales-advertir%c3%adan-de-futuros-brotes-de-covid-19/ar-BB16H1g4

